
REGLAMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DEL 

FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA CREADO POR ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2017.- 

SEGUNDO PERÍODO –JUNIO 2018 A JUNIO 2019-.- 

San Juan 11 de mayo de 2018.- 

VISTO: Que el día 23 de febrero del 2017, se celebró Asamblea Anual 

Extraordinaria en el Foro de Abogados de San Juan.- 

Que dicho órgano, aprobó entre sus mociones la “Creación de un fondo especial de 

afectación específica, obligatorio para todos los matriculados habilitados, a fin de 

que el Directorio  gestione ante terceros la prestación de un sistema de Salud. Dicho 

fondo se sustentará con un porcentaje de la matrícula mensual y de Sellado 

Forense”.- 

Que con tal motivo se instrumentó el funcionamiento de la Obra Social a favor de 

ciertos segmentos de los abogados que ejercen la profesión liberal.- 

Que es criterio tanto del anterior como del actual Directorio, propender a que 

mediante dicho fondo se beneficien los sectores más postergados de los abogados 

en ejercicio, especialmente aquellos que comienzan a trasuntar los primeros años 

de la profesión como aquellos que su avanzada edad o mal estado de salud no les 

permite esfuerzos físicos que la profesión liberal demanda, y que carezcan de 

cobertura de salud.- 

Que los importantes aumentos vividos en el sector desde la entrada en vigencia y 

hasta la fecha (40% aproximadamente) no han tenido un reflejo correlativo en el 

precio de la matrícula ni tampoco en las Unidades Forenses (y por consiguiente 

en su porción destinada al Fondo constituido en la Asamblea referida supra), por 

lo que la situación ha mutado y de mantenerse sin ningún tipo de modificación, el 

sistema sería inviable en su continuación.- 



Que el contrato anteriormente suscripto con OSDEPYM, cuyo plazo originario ha 

fenecido y se ha mantenido vigente mediante extensiones anexas, puede 

calificarse como una gran conquista del Foro de Abogados de San Juan, la cual 

exige esfuerzos de todos los sujetos comprometidos para su mantenimiento.- 

Ante tal situación se ha resuelto por reunión de Directorio de fecha 24 de abril 

del 2018 continuar con el sistema de obra social, suscribiéndose un nuevo 

contrato con OSDEPYM y estableciendo una serie de pautas a fin de dictar la 

reglamentación pertinente, que en este acto se fija.- 

CONSIDERANDO: 1) Que si bien no existe deber alguno a cargo del Foro de 

Abogados de San Juan de efectuar liberalidades a favor de los matriculados, ni 

tampoco resulta un fin específico de ésta institución proveer servicios de salud a 

ellos, constituye éste un objetivo pretendido por el común de los letrados de la 

Provincia.- 

Que desde sus albores, el Foro de Abogados de San Juan ha promovido el bien 

general de los abogados en el ejercicio de su profesión, así como también la 

dignidad que ella enviste.- 

2) Que sin perjuicio de lo que se resuelva en el futuro y sin que este acto genere 

derecho alguno a favor de los colegas, es criterio hasta ahora pacífico del 

Directorio que, se tienda a favorecer a los sectores más vulnerables. Que ello es 

sin perjuicio de que se mantiene la reserva de que por cuestiones sobrevinientes 

se resuelva la supresión, modificación o ampliación del beneficio que aquí se 

reglamenta.- 

Que este segmento de profesionales ha ido determinándose con mayor precisión, 

tendiendo a generar un sistema sustentable con visos de continuidad.- 

3) Que se han presenciado una serie beneficiarios que resultan a priori 

suficientemente solventes como para abonar por sus propios medios algún tipo 

de cobertura de salud; así como también existen casos donde ya poseían 



cobertura de salud, desnaturalizándose el fin de ésta loable actitud solidaria. Que 

ello convierte al sistema en antieconómico y su utilización abusiva.- 

4) Que en razón de la cantidad de fondos necesaria para sostener el sistema, el 

Foro de Abogados de San Juan se ve en la imperiosa necesidad de modificar la 

reglamentación correspondiente para acceder al sistema. Lo contrario, según las 

proyecciones contables efectuadas y de acuerdo a la experiencia del último año, 

generaría casi con seguridad el colapso íntegro del sistema, perdiendo los 

beneficios de ésta importante conquista para quienes más lo necesitan. Que en 

post de tal objetivo, es que se considera razonable, conveniente e incluso 

imprescindible acudir a la teoría del “esfuerzo compartido”, instituto que 

inveteradamente ha servido en períodos de gran  inestabilidad y efervescencia 

(CSJN in re "Longobardi", entre otros, Fallos 330:5345).- 

5) Que se considera excesivo incrementar la carga soportada por los 

profesionales que no adhieren a éste beneficio, acción que excedería la 

razonabilidad del deber de colaboración y asistencia.- 

6) Que resulta evidente la necesidad de circunscribir el beneficio a quienes no 

podrían de otra forma acceder a cobertura de salud, conforme fuera el espíritu de 

la Asamblea del 23/02/2017.- 

7) Que la liberalidad que este acto encierra, posee las restricciones acordadas 

tanto frente a la prestadora de salud como también con los matriculados que 

pretendan acogerse a los beneficios. Que asimismo la concesión graciosa 

efectuada no implicaba ningún tipo de obligación al Foro de Abogados de 

mantenerla durante el tiempo y esta había sido establecida –y aceptada por los 

eventuales beneficiarios-, con la condición de que podía modificarse, disminuirse 

e incluso suprimirse, característica que mantiene.- 

8) Que por tales motivos se estima impostergable efectuar determinadas 

precisiones en orden a garantizar el logro de los objetivos planteados con la 



sanción del mencionado régimen, maximizando los recursos para lograr la 

continuidad del sistema.- 

10) Que para ello resulta imprescindible aclarar el alcance de la aludida norma a 

los efectos de evitar interpretaciones que afecten la finalidad perseguida con su 

dictado.- 

Por ello, el DIRECTORIO DEL FORO DE ABOGADOS DE SAN JUAN, RESUELVE: 

1°. Que se dejan sin efecto la totalidad de los inscriptos en el beneficio de la Obra 

Social OSDEPYM a la conclusión del período anterior, es decir al 31 de Mayo de 

2018 inclusive, derogándose toda reglamentación que contravenga la presente.- 

2°. Que se realizarán nuevos listados de los matriculados en ejercicio, que se 

encuentren en una situación de desprotección asistencial en materia de salud y 

que se adecúen a los parámetros que a continuación se enuncian. Los mismos 

comenzarán a efectivizarse a partir de la fecha del presente y tendrán vigencia 

una vez dejados sin efecto los listados previos, es decir el instante subsiguiente al 

establecido en el punto anterior, sin que exista interrupción alguna para quienes 

se encuentren en uno y otro listado.- 

3°. Que a fin de ser beneficiario del presente régimen, el abogado deberá 

encontrarse en una situación de “desprotección asistencial en materia de salud”. 

En ella incurre todo matriculado activo en el Foro de Abogados de San Juan, que 

se encuentre sin cobertura de salud los 6 meses previos a la presentación de su 

solicitud de adhesión. Se encuentran excluidos del requisito temporal quienes se 

hayan encontrado inscriptos en el beneficio anteriormente instrumentado por el 

Foro de Abogados en base al convenio marco con OSDEPYM. Podrá 

excepcionalmente autorizarse a quienes no encuadren bajo este supuesto, por 

resolución fundada, a integrar los listados.- 



4°. Que será requisito formal para la presentación mensual, que el matriculado 

no adeude suma alguna al Foro de Abogados de San Juan, por deuda vencida, 

cualquiera sea su concepto.- 

A tal fin, se exige que el matriculado se encuentre adherido al sistema de pago 

automático de la matrícula, por medios electrónicos, ya sea débito, crédito o 

equivalente. No podrá realizarse el pago en efectivo.- 

Salvo los casos de “nóveles abogados”, se exige como condición para acceder al 

beneficio una antigüedad mínima de seis meses de abono de la matrícula, previos 

a la solicitud de adhesión. Excepcionalmente podrán acceder a éste, abogados que 

por una causa suficientemente fundada no hayan podido matricularse 

previamente –cuestión que quedará a criterio del Directorio y deberá resolverse 

por resolución fundada-.- 

5°. Quedan excluidos ipso facto, por presumirse solvencia y sin admitir prueba en 

contrario, todas aquellas personas que se encuentren inscriptas ante AFIP bajo el 

régimen de “responsables inscriptos”. Esta causal no admite excepción alguna y 

durará mientras se mantenga tal posición tributaria.- 

6°. No podrán acceder al beneficio, aquellos matriculados que cuenten con 

cobertura de salud, cualquiera sea su tipo. Esto no admitirá excepción alguna.- 

7°. El Directorio y por resolución, fundada en cuestiones de financiamiento, podrá 

delimitar el número máximo de capitas a cubrirse mensualmente en una cifra 

inferior al tope del Convenio Regulador. También en casos de suma gravedad 

institucional, podrá resolver el contrato y el beneficio, sin que ello genere ningún 

tipo de responsabilidad o derecho respecto de los beneficiarios.- 

8°. Que respecto de las personas que se encuentran exentas del pago de matrícula 

(noveles abogados y mayores de 40 años en el ejercicio de la profesión que se 

hayan acogido al beneficio de la exención de pago de matrícula), a los fines de 

proceder a su inscripción deberán abonar un canon para sustentar el sistema que 



será de $100 mensuales y se reajustará de forma directamente proporcional a los 

aumentos que pudiera sufrir la cápita contratada de acuerdo al Convenio de 

Reciprocidad suscripto. El ajuste podrá realizarse por resolución de Directorio y 

operará automáticamente.- 

A tal fin, se exige que el matriculado se haya adherido al sistema de pago 

automático de la matrícula, por medios electrónicos, ya sea débito, crédito o 

equivalente. No podrá realizarse el pago en efectivo.- 

9°. Además del componente de la matrícula destinado a la Obra Social, 

exclusivamente quienes se adhieran al sistema deberán abonar mensualmente el 

equivalente en dinero a cuatro (4) unidades forenses.- 

A tal fin, se exige que el matriculado se haya adherido al sistema de pago 

automático de la matrícula, por medios electrónicos, ya sea débito, crédito o 

equivalente. No podrá realizarse el pago en efectivo.- 

Los noveles abogados incluidos en los parámetros del art. 62 inc. 1°, segundo 

párrafo, de la Ley 127-A, estarán exentos del pago de ésta suma mientras dure tal 

condición.- 

10°. Se establece el siguiente sistema de preferencias, en el caso de que el número 

de beneficiarios autorizados sea inferior al de profesionales que se encuentren 

interesados en adherirse al sistema. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes 

características, siendo el orden establecido en la norma, indicador de prioridad 

por considerarse en mayor situación de desprotección.- 

1. Los matriculados mayores de sesenta y cinco (65) años de edad o más.- 

2. Matriculados con inconvenientes en la contratación de prestadoras de salud, o 

rechazos previos.- 

3. Los matriculados con cinco (5) años o menos de antigüedad, contada ésta desde 

la expedición de su título habilitante.- 



4. Matriculados con cargas de familia.- 

En el supuesto de que existan múltiples sujetos dentro de una de las categorías y 

de admitirse todos ellos se sobrepase el número máximo del convenio, el 

beneficio será dividido a prorrata entre los de la categoría correspondiente y sin 

que se limite el acceso a las categorías superiores.- 

11°. Todo aquel matriculado que no se encontrase incluido dentro de las 

categorías beneficiadas, solamente accederá a la contratación ante OSDEPYM a 

una tasa preferencial, la que estará a su exclusivo cargo y cuenta. Este beneficio 

también correrá para su grupo familiar en la medida que autoriza la obra social 

OSDEPYM.- 

12°. La presente medida regirá a partir del día siguiente al de su sanción.- 

Déjese en gerencia copia a disposición de los matriculados y comuníquese a todo 

aquel que pretenda adherirse al beneficio.- 

 

……………….                   ………………                            ………………                        ……………..  

Firma                           Matrícula                              Aclaración                            DNI 

 

Fecha…………………………………………..- 

 


